UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL
SARMIENTO
INSTITUTO DEL DESARROLLO HUMANO
CONVOCATORIA PARA CONTRATAR MEDIANTE LOCACIÓN DE
SERVICIOS A TRES ASISTENTES PARA DICTAR EL MODULO “ESTADO,
PARLAMENTO Y DEMOCRACIA” EN EL MARCO DE LA DIPLOMATURA
EN GESTIÓN LEGISLATIVA DE LA HONORABLE CÁMARA DE
DIPUTADOS DE LA NACIÓN.

Código de Referencia de la búsqueda: 2014 26 – Dictado del modulo “estado,
parlamento y democracia”
CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO*
Duración: Un mes
Dedicación horaria: 4 hs. semanales
Cantidad de semanas laborales: Cuatro semanas
Monto por hora: $75,00.Modalidad de contratación: Locación de servicios
Monto total de cada contratación: $ 1200,- (pesos mil doscientos con 00/100) pagaderos
en una cuota, contra entrega de productos parciales y finales.
TÉRMINOS DE REFERENCIA:
•
•

Participar en actividades de preparación pedagógica y evaluación académica
relacionadas con el módulo.
Asistir a los docentes del curso en el armado de las clases, el seguimiento bibliográfico
y en la elaboración de resúmenes y guías de lecturas que estarán a disposición de los
alumnos.

REQUISITOS
Educación Formal: Graduado de la licenciatura de Estudios Políticos de la UNGS.
NOTA: Es requisito excluyente estar inscripto en AFIP y presentar factura al momento
de cobrar.
La recepción de los CV se realizará por medio de esta casilla de correo electrónico
(busquedasidh@ungs.edu.ar) desde el 23 al 27 de julio.

IMPORTANTE:
a) Por favor colocar el código de referencia de la búsqueda en el asunto del mail.
b) Para más información sobre la UNGS y el IDH, su oferta académica y trabajos de
investigación, consultar en www.ungs.edu.ar
c) En el curriculum vitae, además de la información que usted considere pertinente al
perfil y requisitos solicitados, por favor no olvidar consignar los siguientes datos en las
secciones indicadas cuando corresponda.

DATOS PERSONALES
Lugar y fecha de nacimiento / Nacionalidad / Estado civil / Número de D.N.I. / Número
de CUIL / Domicilio / Código postal / Teléfono/s / Correo electrónico TÍTULOS
ACADÉMICOS
* Título de posgrado (título / institución / lugar/ fecha / título de tesis / director de tesis)
y/o estudios de posgrado en curso (título / institución / lugar/ fecha de inicio/ grado de
avance)
* Título universitario (título / institución / lugar/ fecha) y/ o estudios universitarios en
curso (título / institución / lugar/ fecha de inicio/ grado de avance)
* Título terciario (título / institución / lugar/ fecha / duración de la carrera) y/o estudios
terciarios en curso (título / institución / lugar/ fecha de inicio/ grado de avance)
CARGOS ACTUALES
* Docencia y/o investigación en el nivel universitario / en el nivel terciario / en el nivel
medio / Otros
ANTECEDENTES DOCENTES (ordenar la información poniendo primero lo más
recientes y después lo más antiguo)
* Docencia en pogrados / en universidades / en terciarios / en media (Cargo / tipo de
cargo (regular, interino, contrato, etc.) / institución / lugar / duración / tarea docente
involucrada)
* Cursos de capacitación y/o actualización (Título del curso / destinatarios del curso / /
duración / institución / lugar / fecha)
* Otros (Cargo / tipo de cargo (regular, interino, contrato, etc.) / institución / lugar /
duración / tarea docente involucrada)ANTECEDENTES EN INVESTIGACIÓN
(ordenar la información poniendo primero lo más recientes y después lo más antiguo)
* Título del proyecto (tipo de participación (director, investigador, asistente, etc.) /
institución
que
acredita
y/o
subsidia
el
proyecto
/
duración)
* Categorización en el programa de incentivos
ANTECEDENTES EN COORDINACIÓN (ordenar la información poniendo primero
lo más recientes y después lo más antiguo)
* Tarea de coordinación desarrollada
* Diseño de programas y materiales
PUBLICACIONES (aclarar en todos los casos: autores, fecha de publicación, título,
lugar de publicación, editorial, páginas, ISSN o ISBN)
*
Libros
*
Capítulos de libros
*
Artículos
*
Traducciones
*
Actas de congresos
*
Material didáctico
*
Divulgación
*
Referatos
PRESENTACIONES EN CONGRESOS, JORNADAS, ETC. (aclarar en todos los
casos: autores, título de la presentación, modalidad de la presentación (ponencia, poster,
etc.) nombre del evento, lugar, fecha)
ASISTENCIA A CONGRESOS, JORNADAS, ETC. (aclarar en todos los casos:
nombre del evento, lugar, fecha)
CURSOS TOMADOS (aclarar en todos los casos: nombre del curso, tipo de curso,
nombre de la persona que lo dictó, cantidad de horas, lugar, fecha, y si se presentó
trabajo final)
OTROS IDIOMAS (aclarar institución en la que se formó y el nivel alcanzado)
OTROS ANTECEDENTES QUE CONSIDERE PERTINENTES

